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¿CUÁL ES LA ACTIVIDAD DE EL PUENTE A LA
LIBERTAD?
"El Propósito de “El Puente a la Libertad" es ser un
"Puente" creado conscientemente, sobre el cuál la conciencia
del ser humano puede proseguir hacia la Conciencia de la
Gran Hermandad Blanca de los Seres Divinos, Cuyos
presentes esfuerzos urgentes son salvar la humanidad y la
Tierra de un desastre colosal, en este tiempo de Gran
Importancia Cósmica, y proseguir armoniosamente a la Edad
de Oro Permanente, ordenada por Dios para la Tierra.
A través del Propósito del Puente a la Libertad, el
hombre puede ahora cooperar con estos Seres Divinos y Sus
Consejos, en beneficio de la humanidad.
Un Puente, para ser digno del nombre, debe tener el
anclaje firme, y positivo en ambos extremos de la extensión.
No se trata del Lado Divino de la Vida y de su anclaje.
Ahora el ser humano, no por el latigazo de la voluntad
humana, sino por el Amor de la Voluntad Divina, debe ser
voluntario para ayudar a anclar este lado, para que los
Consejos, los Planes y las Actividades de estos Grandes Seres
Divinos puedan llegar a ser activos en la Tierra, como ya
están en el Cielo.

CONOZCA LA VERDAD
‘La Voluntad de Dios será HECHA’
“Paz en la Tierra como es en el Cielo”
“Vida sobre la Tierra como es en el Cielo”.
Estos Fiat Cósmicos deben ser hechos una realidad
ahora sobre la Tierra, para que, mediante, y a través de todas
las razas, todos los credos, y todos los colores, el Destino
Divino de la Tierra sea el cumplimiento del Plan Divino,
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Voluntad Divina, y Sabiduría Divina, y no los conceptos y
opiniones humanas.
“Conozca la Verdad” y la Verdad, cuando se Aplica
Científicamente liberará al ser humano.
La Verdad y su Aplicación Científica es la Conciencia de
estos Grandes y Divinos Seres, que se han graduado desde lo
humano hasta la Conciencia Divina, mediante el Uso Correcto
de la Vida.
Solamente Uno que se ha Graduado, desde ser humano a
Ser Ascendido, es infalible y capaz de mostrar a otro el
Camino de Retorno a Casa.
De este modo, de nuevo, el Puente no solamente es una
conveniencia, sino un Lapso, mediante el cuál la Aplicación
Científica de la Ley Divina puede ser descendida a la
conciencia humana por aquellos que han aplicado
exitosamente esa Ley; y por tanto, Ellos son esa Ley, tal como
la palabra “Señor” significa.
En las páginas del diario de El Puente a la Libertad, y
todas sus demás publicaciones, se dan las Explicaciones y la
Aplicación Práctica de las Leyes que gobiernan la Vida.
La Actividad de El Puente a la Libertad, está funcionando
ya en muchos lugares y países sobre la Tierra.

LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS
Puesto que toda la humanidad está involucrada, así
también toda la humanidad debe llegar a estar vital y
activamente interesada, porque todos están usando la Vida,
la Vida de Dios, no su vida.
La Vida de Dios es ahora, siempre ha sido, y siempre
será correctamente vivida, solamente por la Obediencia
Amorosa a las Leyes Divinas de la Vida.
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¡El Puente a la Libertad es el Espacio Final que ahora
hace posible que el hombre reviva su memoria perdida de las
Leyes de Dios, las aplique entonces bajo la Guía Divina y se
libere a sí mismo y a este Planeta mientras aún tiene tiempo,
ya que los "Signos de los Tiempos" están sobre el ser humano
ahora mismo!
¡Esto no es una propaganda para amedrentar!
El Planeta Tierra y todos Sus gentes están ahora bajo el
Fiat Divino de la voluntad de Dios para cumplir Su Voluntad y
avanzar usando la Luz como su Guía y Herramienta, y no las
sombras.
Aquellos que obedecen la Voluntad de Dios, -"se
movilizarán a la acción para hacerlo ahora-".
De éstos es el Puente a la Libertad 'hecho fuerte’.
Estos son los Constructores activos de Puentes.
Este Nuevo Vino (Verdad Espiritual) no viene en viejas
Botellas; Este Nuevo Vino llega incontaminado directamente
del Reino del Cielo, sobre El Puente, a la conciencia externa
del individuo alerta y fervoroso.
Amor, Amor Puro y Divino, es su motivo y propósito,
libre de impuestos y sin fines de lucro.
Escuchen Ahora a Estos Grandes Maestros Ascendidos
de Sabiduría:

“LA IMPORTANCIA SUPREMA DEL MOMENTO”
"Cada uno de los siete Planetas del presente Sol físico
debe ser acelerado para entrar y sostenerse en la órbita del
Planeta graduado.
Los Grandes Seres son delegados a la tarea de acelerar
las vibraciones de aquellos Planetas y Nosotros -cuya
responsabilidad recae sobre la Tierra- DEBE preparar
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Nuestro Planeta y Su gente para vibrar a la velocidad de la
Perfección actual de Venus.
Estamos, por lo tanto, necesariamente forzados a llegar
a la humanidad rápidamente. A TODA ELLA.
Para este momento hemos invertido en ustedes Nuestro
Amor, Nuestra Vida, Nuestra Radiación, y ESPERO TODA
AYUDA en el Empuje Cósmico del momento.
CADA OTRO PLANETA DE NUESTRO SOL YA HA
SEÑALADO QUE ESTÁ -“LISTO”-.
CADA AYUDA en el empuje cósmico de la hora.
CADA PLANETA DE NUESTRO SOL HA SIGNADO
-"LISTO"-.
Sin embargo, el Cosmos debe esperar por la Tierra y
Nosotros DEBEMOS TENER PRONTO EL signo,
‘PROSIGAMOS’ desde los corazones de los seres humanos.
"AYUDANOS A ACELERAR ESE DÍA".
(Tomado de la alocución de Nuestro Amado Maha
Chohán, en la apertura de Su Retiro, el 15 de Mayo de 1952 en
Ceilán, La India).
En lugar de cuestionar la veracidad de lo anterior, mejor
por mucho y mucho más sabio, ¿por qué no unirse y aprender
a proyectar su conciencia y a descubrir esto de primera
mano?
¡SEA VOLUNTARIO!
Una las manos con su prójimo y ayude en esta Hora
Cósmica para redimir esta Tierra, en esta Hora Cósmica.

EL REQUERIMIENTO DE LA HORA
Nuevamente el Vino Nuevo no contaminado fluye:
"El tiempo ha llegado cuando NO es suficiente en sí
mismo aceptar la existencia de los Maestros de la Sabiduría;
no es suficiente gratificar la naturaleza sentimental al leer y
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releer Sus Palabras; no es suficiente invocar la Luz para
disipar las tinieblas de la ignorancia humana.
.-EL REQUISITO DE LA HORA es aplicar lo que se ha
enseñado, no sólo en los últimos años, sino durante los siglos
pasados.
.-EL REQUISITO DE LA HORA es que el ser humano se
familiarice con las Actividades presentes de la Gran
Hermandad Blanca.
.-EL REQUISITO DE LA HORA es que cada ser humano
se adentre en sí mismo, entre en contacto conscientemente y
conecte su conciencia externa, con su propio SER CRÍSTICO,
convirtiéndose así no sólo en un Centro que Recibe, sino en
un Centro Radiante para toda la Vida que contacta en su vida
diaria.
Satisfacer este requisito es el Servicio que EL PUENTE
ha venido a prestar".
Thomas Print (El Morya) Editor

"LOS MAESTROS ASCENDIDOS DE SABIDURÍA
HABLAN OTRA VEZ"
MAHA CHOHAN
La Mano de Dios trabajando a través de
los Rayos desde Tres a Siete
Aprenda la lección de la inofensividad, ni por palabra ni
por pensamiento ni por sentimiento inflija mal sobre ninguna
parte de la vida.
Sepa que la acción y violencia física son sólo las partes
menos importantes de la expresión de daño.
EL MORYA, Chohán del Primer Rayo
¿Quiere usted por favor tomar su postura contra la
emisión de crítica en pensamiento, sentimiento o palabra
hablada?
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Usted podrá ver, que esa actitud purifica y limpia el
plano de la Tierra, una tarea interminable, si esos que saben
que esa energía actúa de acuerdo a su cualificación, todavía
continúan
derramándola
externamente
cualificada
imperfectamente.
KUTHUMI, Chohan del Segundo Rayo
Uno de los principales requisitos para la Maestría
Espiritual es el discernimiento. Invoquen si desean -a Mi
Amado Señor Maitreya- o al Gran Señor Buda pidiendo ese
discernimiento con la cual puedan reconocer la Voz del
Silencio.
PAUL EL VENECIANO, Chohán del Tercer Rayo
Compartir la conciencia individual es la dulce comunión
de la verdadera Amistad y Fraternidad... Aquellos que Nos
sirven deben hacer que la humanidad conozca Nuestra
Presencia.
SERAPIS BEY, Chohán del Cuarto Rayo
Somos los Constructores de Puentes y ustedes son los
focos de nuestros Esfuerzos para conectar con la mente,
pensamiento, y conciencia de todos los seres humanos.
HILARION, Chohán del Quinto Rayo
Cada hombre se hace individualmente responsable de la
cualidad que carga en su energía a medida que pasa por su
mente, sentimientos y cuerpo, en el mundo que lo rodea.
JESÚS, Chohán del Sexto Rayo
Encontrar a Dios dentro de uno mismo es el propósito
de la encarnación y la única forma de volver a Casa en el
estado natural de Bienaventuranza, Paz y Poder que trae tal
Conciencia Divina.
SAINT GERMAIN, Chohán del Séptimo Rayo
EL PUENTE es un modo mediante el cual compartimos
Nuestra Visión con nuestros discípulos, y éstos comparten sus
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energías de vida con nosotros con servicio cooperativo para
el cumplimiento del Plan Divino de Dios.
Desde que lo anterior fue escrito, los Maestros Ascendidos
Kuthumi y Jesús han llegado a ser Maestros Mundiales, y
el Maestro Ascendido Lanto y la Señora Nada han
ocupado los lugares de los Maestros Ascendidos Kuthumi
y Jesús, como Chohanes del Segundo y Sexto rayo
respectivamente.
El único Denominador Común por el cual todas las razas,
todos los credos y todos los colores pueden ajustarse
armoniosamente y permaneces residiendo sobre la
Tierra es comprender y obedecer las leyes Divinas de la
Vida.

HERMANDAD UNIVERSAL
"La Hermandad Universal sólo es posible obedeciendo
las Reglas para el Uso Correcto de Su Vida dondequiera que
estemos.
Este Conocimiento de Dios es liberado de nuevo y pero
espera aceptación del ser humano, aplicación y uso
correctos, para conseguir armoniosamente la transmutación
de todos los problemas del hombre.
Esta cooperación amorosa inaugurará la Última Edad
de Oro Permanente para la Tierra y Su Gente.
Los rezagados, los obstinados desobedientes y
desafiantes, tendrán más instrucción en otras partes del
Universo, ya que el Fiat de la Voluntad de Dios para esta
Tierra y Su pueblo ya está ordenado así, y así se cumplirá.
¡ASÍ SERÁ!
Una última palabra -‘Hermandad Mundial’-, como la
patrocinada por EL PUENTE A LA LIBERTAD y todas sus
publicaciones subsidiarias, no constituyen un alineamiento de
todos los seres humanos a las sub-normas de los estratos más
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bajos de la especie humana, sino más bien, mediante la
Educación y la Orientación Competente de toda la raza -a
través del individuo- es un alineamiento con los más altos
estándares de moral, y ética, económica y espiritual".
Thomas Printz (El Morya) Editor
THE BRIDGE TO FREEDOM, INC.
R. F. D. 1 – Box 321, Charlottesville, Virginia
Estados Unidos
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